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OBJETIVO INSTITUCIONAL:

Propone e impulsa políticas y estrategias para el desarrollo del comercio interno, asegurando

el abastecimiento con calidad y a precio justo de la demanda interna, así como el desarrollo

del comercio exterior, aprovechando acuerdos comerciales y asegurando el acceso efectivo y

real.

Resultados de la gestión 2017

• 119 permisos de exportación 

(95 Certificados de 

Abastecimiento Interno y 

Precio Justo y 24 licencias de 

exportación)

• 1,7 millones de toneladas de 

excedentes de maíz, soya, 

aceite de soya, harina de 

soya, azúcar, alcohol y arroz, 

con Autorización de

exportaciones.

• $us 580 millones, valor de 

exportaciones. 

Volumen exportado

• 56,5  Millones de litro de alcohol

• 1,3 millones de toneladas de soya

• 298.665 tonelada de aceite de soya

• 45.505 tonelada de harina de soya

• 11.679 toneladas de maíz para siembra 

• 1.151 toneladas de maíz de siembra

• 990 toneladas de chancaca

• 501 toneladas de maíz amarillo maduro



Normativas 

• Proyecto de Decreto Supremo para el Régimen de

Internación temporal para el Perfeccionamiento

Activo – RITEX.

• Proyecto de Ley para creación del Sistema de

Ventanilla Única de Comercio Exterior-VUCE.

• Proyecto de Ley de Desarrollo Productivo y

Comercial del Estado presentado del MDPyEP.

• Proyecto de Decreto Supremo de Liberación de

Exportaciones de Carne de Ganado de la Especie

Bovina, Soya y Azúcar.

• Proyecto de Decreto de la Comisión

Interinstitucional de Monitoreo a las Importaciones.

• Proyecto de Decreto Supremo de Medidas de

Incentivo Tributario para la Transformación de la

Matriz Productiva.



Implementación de la “Ventanilla Única de 

Comercio Exterior-Bolivia”

• Diseño de modelo de datos para la

interoperabilidad de la “VUCE” en el ámbito del

Gobierno Electrónico (AGETIC), con 9

instituciones.

• 80% de trámites relativos a operaciones de

comercio exterior, significará una reducción de 5

días en la tramitología.

Proyectos de infraestructura logística elaborados 

a diseño final:

• Centros Logísticos para Inspección Simultánea,

con requerimiento de inversión de Bs239 millones.

• Nodo de Manejo y Distribución de Carga, con

requerimiento de inversión de Bs 542 millones.

• 6 proyectos de Servicios Logísticos priorizados

para implementación, periodo 2018-2020, con

preinversión estimada de $us 185 mil.



Implementación del Sistema de 

Inteligencia Estratégica Comercial

• Encuentro Nacional de Exportadores

en el Marco de las Políticas Estatales,

tres áreas: Oferta Exportable,

Desburocratización y Logística

Comercial.

• Plataforma de Servicios Virtuales al

Exportador, herramienta de facilitación

comercial.

• Directorio de 50 Brokers nacionales e

internacionales.

• Directorio de proveedores al

exportador.

• Mapas descriptivos.

PLATAFORMA DE SERVICIOS VIRTUALES AL EXPORTADOR



Dinamización y expansión del mercado 

interno

• 500 productos transformados con 

certificado de Sello HECHO EN 

BOLIVIA.

• Mejora de sistemas de distribución y 

comercialización en el mercado Interno.

• Prueba Piloto de Circuitos Cortos de 

comercialización.

Promoción de la economía comunitaria 

en el sector de la industria 

manufacturera

• Sistema de Certificación del Sello 

Social Boliviano implementado



Estrategias para Garantizar la Seguridad

Alimentaria con Soberanía en el país.

• Alerta temprana, información de producción,

acopio, transformación, almacenamiento, consumo

y exportaciones.

• Inspecciones físicas de existencias de azúcar en

depósitos, Ingenios e Instituciones Cañeras.

• Registro de empresas importadoras de arroz,

maíz, azúcar, aceite y bebidas no alcohólicas,

para proteger la producción nacional.

• Registros de Transporte y Comercialización en

Zonas Fronterizas, con el fin de evitar la salida de

productos regulados por nuestro Estado

Plurinacional de Bolivia.

• Relevamientos de precios de productos

estratégicos.

• Mercado para compras estatales con producción

nacional, coadyuvando al Viceministerio de la

Micro y Pequeña Empresa en el “Comité Técnico

de Botas y
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RELACION DE LA INFLACION  MENSUAL DE ALIMENTO Y LA INFLACION GENERAL

Monitoreo y control de los

precios para verificar o evitar

agio y especulación

• Control de precios de los

alimentos, se mantiene por

debajo de la inflación

general.

• Importaciones acumuladas

disminuyeron:

 Textiles (76%)

 Calzados (49%)

 Muebles (51%)

REDUCCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS

(periodo agosto-julio)



INSUMOS 

BOLIVIA



INSUMOS BOLIVIA - PLANTAS DE 

PALMITO Y PIÑA

COMPLEJOS PRODUCTIVOS DE HORTALIZAS Y FRUTÍCULA (con 

empresas dinamizadoras)

• 736.008 latas de Palmito en conserva, en 

la Planta Procesadora Shinahota "San 

Isidro«

• Se comercializo 46.789 cajas de Palmito 

en el mercado interno  (Bs.7.862.873)

• 1.800 cajas de Corazón de Palmito 

comercializada en mercados externos. 

• 205.284 latas de Palmito en conserva, en 

la Planta Procesadora de Ivirgarzama

"Libertad".  (Bs.2.831.706)

• 1.171.193 latas de Piña en conserva, en 

la Planta Procesadora de Ivirgarzama

"Libertad". (Bs.18.392.559)



Intervención en mercados de

alimentos con provisión de

productos sensibles a la inflación:

• 18.600 raciones de alimentos por

trabajo a través del programa de

"Dotación de Alimentos FPS

• 26.007 bolsas de 46 kilos para

programa de comercialización de

Azúcar.

• Transferencia de Bs.3.115.983,

para el programa de

Emprendimientos Productivos.

• Fondo Rotatorio a realizado 3

intervenciones en el mercado

interno con productos de alta

sensibilidad inflacionaria.



Comercialización e importación de

azúcar:

• Se importo y comercializó 33.692

bolsas de 46 kilogramos.

• Se importo y comercializó 19.238

bolsas de 50 kilogramos

• Se incluyó y participó la igualdad de

genero en las área operativas -

funcionales de la institución y las

plantas de San Isidro y Libertad.





OBJETIVO INSTITUCIONAL: 

Administrar, registrar y proteger de manera eficaz y eficiente y transparente el régimen de propiedad 
intelectual en todos sus componentes de manera oportuna

Programas para el registro intelectual:

• 278 diseños industriales y Artesanales (6 

premiados).

• 1.323 obras compiladas «Mi Primera Obra, mi 

primer Registro»

• Apoyo a las PyMES en Propiedad Industrial 

(Promueve. ProBolivia. Senapi)

• Propiedad Intelectual y Estado (Agetic. Mi 

Teleférico. Defensoría del Pueblo. Servicio de 

Impuestos Nacionales. Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore. Museo de Historia Natural. 

Entel. BDP)

• Programa de capacitaciones virtuales 

Universidades de La Paz. Cochabamba



Destrucción de productos 

Infractores en Oruro

Destrucción de productos 

Infractores en Santa Cruz 

Registro de propiedad intelectual

• Reglamento Específico Interno sobre Sociedades de

Gestión Colectiva (SOBODAYCOM. ABAIEM.

ASBOPROFON)

• Reducción de tiempos, procesos para

implementación y/o actualización de manuales y

reglamentos.

• Sistema de Gestión de Calidad, preparando a la

institución a la certificación de la ISO-9001 - 2015.

• Bs 18 millones recaudados por tasas de servicios.

Programas de capacitación

• 615 procesos por Infracciones. 

• 289 solicitudes de medidas en frontera 

• 410 actividades  de  capacitación y difusión 

llegándose a 22.434 personas.

• 141 instituciones entre Mypes. Pymes, cámaras, 

instituciones publicas, asociaciones, 

federaciones, universidades, colegios 

profesionales.





En la presente gestión se han registrado las siguientes 

marcas colectivas:

• APAE-CA (mixta). registro Nº 175249-C de 19 de septiembre de 2017. 

para distinguir productos de la clase Int. 31: “Verduras. hortalizas y 

legumbres frescas; bulbos y papa”.

• LA CAPINOTEÑA (mixto). registro Nº 176443-C de 24 de septiembre 

de 2017. para distinguir productos de la clase Int. 31: “Granos y semillas. 

Verduras. hortalizas y legumbres frescas; bulbos; plantones y 

semillas para plantar. Papa”. 

Denominaciones de Origen – DO y Marcas Colectivas –

MC:

• Socialización de DO y MC. Chimore con apoyo de 

Recolectores de Cacao Silvestre Yuracare ARCACY.

• Talleres informativos de la situación actual de la DO de la 

Quinua Real de Lipez (Uyuni).

• Foros “Socialización de la Ley No. 774 «Ley de promoción 

de la uva. Singani», vinos de altura bolivianos y vinos 

bolivianos” 

• Capacitaciones «Derecho de Propiedad Industrial» con 

énfasis a conocimientos tradicionales y marcas colectivas” 
(Atocha. Cotagaita. Uyuni).





Dinamización y expansión del
mercado interno

• 5 talleres realizados sobre certificación
y los márgenes de preferencia en
compras estatales.

• 14 eventos de promoción en el
mercado interno (Ferias y Ruedas de
Negocios), en coordinación con el
VCIE y VMPE.

• Participación de 905 unidades
productivas y Bs. 3,1 millones en
negocios concretados.

• Se apoyaron a 6 eventos de promoción
de la producción nacional en el
mercado interno



Desarrollo del mercado externo

• 260 unidades productivas participan en

7 eventos de carácter internacional.

• Ferias Internacionales BIOFACH, SIAL

CANADÁ, FIHAV, L’ARTIGIANO

• 3 Ruedas de Negocios (EEA, EXPO

ALADI, LAC FLAVORS)

• 1 Misión Comercial (Bolivia – Perú),

generando Bs. 69 millones en

negocios concretados.
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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales Según 

Valor FOB    Gestión 2017

Registro único del

exportador

• 1353 emisiones de

RUEX de las cuales

corresponden a 459

inscripciones, 796 a

renovaciones y 98 a

Modificaciones, de esta

manera el servicio

benefició al sector

exportador

Certificados de origen

• 23,441 Certificados de

Origen emitidos durante

la gestión 2017



Ingresos por Prestación de Servicios
Expresadas en Bolivianos.

GRÁFICO 2
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SENAVEXCANEB

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(Expresado en bolivianos)



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

AMA SUA 
AMA QUELLA
AMA LLULLA


